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Descubriendo... Dubrovnik / Split / Trogir / Sibenik / Zadar / Plitvice / Pula / Rovinj / Porec

itinerario (Iti.604)

Día 1.- C. de origen - Dubrovnik (mp)
Salida en vuelo especial a Dubrovnik. 
Llegada, traslado al hotel en la región 
de Dubrovnik. Cena y alojamiento.

Día 2.- Dubrovnik (mp) 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad 
de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, 
también declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, incluyendo 
la catedral y la farmacia antigua del mo-
nasterio franciscano. Tarde libre o po-
sibilidad de realizar opcionalmente un 
paseo en barco a las Islas Elafiti de gran 
belleza natural con aperitivo a bordo. 
Cena y alojamiento en la región de 
Dubrovnik.

Día 3.- Dubrovnik (mp) 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional. Cena 
y alojamiento en la región de Du-
brovnik.

Día 4.- Dubrovnik - Split  
(239 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia Split, la capital 
de Dalmacia. Visita de la ciudad con 

guía local incluyendo la entrada al sóta-
no del Palacio de Diocleciano. Cena y 
alojamiento en la región de Split.

Día 5.- Split - Trogir - Sibenik - 
Zadar (187 kms.) (mp) 
Desayuno. Salida hacia Trogir y tiem-
po libre para descubrir esta pequeña 
ciudad, situada en un islote, con nu-
merosos vestigios de la Edad Media. 
Continuación a Sibenik. Visita guiada y 
entrada a la catedral que es Patrimonio 
de la Humanidad. Continuación hacia 
Zadar. Visita de la ciudad de Zadar, el 
centro administrativo de la Dalmacia bi-
zantina, con guía local: el puerto, el cas-
co antiguo con su iglesia prerrománica 
de San Donato (s. IX) etc. Cena y alo-
jamiento en la región de Zadar/Plitvice.

Día 6.- Zadar - Lagos de Plitvice - 
Istria/Pula (387 kms.) (pc) 
Desayuno. Salida hacia Plitvice. Visita 
del Parque Nacional, donde los dieci-
séis lagos están comunicados por 92 
cataratas y cascadas. Paseo por los 
senderos rodeados de lagos y catara-
tas. Regreso hasta la salida del parque. 
Almuerzo. Continuación hacia Istria/
Pula. Cena y alojamiento.

Día 7.- Istria/Pula - Rovinj - Porec -  
Istria/Pula (130 kms.) (mp) 
Desayuno. Excursión a la península 
de Istria. Por la mañana empezamos 
con la visita guiada de la ciudad de 
Pula, incluyendo la entrada al majes-
tuoso anfiteatro romano. Continua-
ción hacia Rovinj. Por la tarde visita 
de Rovinj con guía local para conocer 
esta ciudad de bella arquitectura y co-
lonia artística de muchos pintores de 
todo el mundo, donde veremos entre 
otros, la Iglesia de Santa Eufemia - edi-
ficio en estilo barroco veneciano que 
a su vez es el monumento cultural 
“más alto” de Rovinj. Acabaremos la 
excursión con una parada en la ciudad 
de Porec, centro turístico conocido 
por su basílica Eufrasiana del siglo VI, 
la cual está incluida en la lista del Pa-
trimonio de la Humanidad de la Unes-
co. Cena y alojamiento en la región 
de Pula/Istria.

Día 8.- Istria/ Pula - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto de Pula, para 
salir en vuelo especial de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

8 días DESDE 1169€

Croacia Fascinante “B”

Fechas de salida 2022:
Lunes
Granada: 6 Junio - 18 Julio
Valladolid: 13 Junio
Sevilla: 20 Junio
Oviedo: 27 Junio
Valencia: 4 Julio - 15 Agosto - 12 Sep.
Málaga: 11 Julio

Bilbao: 25 Julio - 8 Agosto
Vitoria: 1 Agosto
Logroño: 22 Agosto
León: 29 Agosto
Zaragoza: 5 Septiembre  
Madrid: . 26 Septiembre - 10 Octubre

➤ Salidas con descuento 4% o 6% (ver página 6).

Hoteles previstos o similares

Ciudad  Categoría 3*/ 4*

Región de 
Dubrovnik

3
Petka 3* / Dubrovnik
Epidaurus 3* / Cavtat
Completo Plat 3* / Mlini

Región de 
Split

1
Stacija 3* / Kastela-Plaza 4* / Omis
Rotondo 4* / Seget Donji

Región de 
Zadar/Plitivce

1
Big House Plitvicka Jezera 3* / Lico Petrovo Selo
Porto 3* / Zadar-Macola 3* / Korenica

Región de 
Pula/Istria

2
Bonavia 4* / Rijeka
Continental 3* / Rijeka
Park Lovran 4* / Lovran

➤Alojamientos alternativos e info general en pags. iniciales de zona o click aquí.

➤Suplemento pensión completa (5 almuerzos) por persona: 110€.

Suplemento hotel 4* en Dubrovnik (3 noches)
 * a sumar al suplemento de hab. individual del circuito
Supl. por persona 4*

En hab. doble
Temporada Única

62

En hab. individual* 178

Nuestro precio incluye
➤Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.
➤Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3*/4*, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤ 8 comidas (1 almuerzo y 7 cenas), sin bebidas).
➤Transporte en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
➤Guías locales de habla hispana en Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar, Plitvice, Pula 

y Rovinj.
➤ Entradas: Dubrovnik: catedral y la farmacia antigua; Split: sótano del Palacio de 

Diocleciano; Sibenik: catedral; Plitvice: parque nacional; Pula: anfiteatro.
➤Audio individual en las visitas.
➤Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Nuestro precio no incluye
➤Servicios no indicados en programa.

Notas Importantes
➤Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes 

(bebidas no incluidas).
➤El programa se podrá realizar en sentido inverso.
➤El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo aviso, mante-

niéndose íntegro el programa.
➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver condicio-

nes generales.

Vuelo especial. Suplementos aéreos por persona ida y vuelta

➤

Clase A Clase B Clase X

Madrid P. Base 20€ 50€

Resto ciudades 40€ 70€ 100€

➤Tasas de aeropuerto y varios: 130€
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE SUP. IND.

Programa
6-jun. 16-jun. 1-jul. 10-jul. 16-jul. 24-jul. 30-jul. 25-ago. 1-sep. 13-sep. 1-oct. Temporada

única15-jun. 30-jun. 9-jul. 15-jul. 23-jul. 29-jul. 24-ago. 31-ago. 12-sep. 30-sep. 10-oct.

Con avión 1186 1223 1328 1306 1327 1336 1358 1255 1273 1195 1169 308


